
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE COMPRA 
 

MANUAL DE AUDITORÍA PÚBLICA DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Por favor, rellene la solicitud y envíela junto con el comprobante de pago al correo 

fiasep@fundacionfiasep.org 

 

Nombre y apellidos:     

Cargo:      

Entidad: 

CIF      

Dirección: 

Localidad:     

C.P.:     

Provincia: 

Tel.      

Email: 

 

 

PRECIO: 80€ + IVA (4%) = 83,20€  

(Al precio total más IVA hay que añadirle los gastos de envío que se indican en la siguiente tabla)  

 

Gastos de envío ordinario por Correos:   

Zona A. (Capitales de provincia)...........................................3,72. € unidad.  

Zona B. (Pueblos de en península).......................................4,20. € unidad.  

Zona C. (internacional).......................................................15,95. € unidad. 

*Para envíos más rápidos, consultad tarifa mensajería 

 

FORMA DE PAGO: 

• Transferencia de 83,20€ + gastos de envío. Titular: Fundación para la Formación e 

Investigación en Auditoría del Sector Público. Banco Popular:  C/c. ES78 0075-1283-

49-0600131794 

 

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. concepto la referencia “Manual”. La 

solicitud de inscripción debidamente cumplimentada, así como el justificante de pago, se 

remitirá por correo electrónico a fiasep@fundacionfiasep.org. 

 

Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618. Dir. postal: Calle Nicasio Gallego, 8 (28010) 

(Madrid) Teléfono: 915625525. Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org  

En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e 

Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 

datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. 

SI NO 
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